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”La capacitación que

tienen los mayores no

puede ser desperdiciada

por la sociedad”

El secretario de Unión dejubilados y Pensionistas

de UGT en Teruel está ahora al frente de Coapemo

P, Fuertes

Teruel

Teodoro Corchero es, desde hace

un par de meses, el presidente de

la Comisión Permanente del

Consejo Aragonés de las Perso-

nas Mayores (Coapema), del que

previamente ha sido vicepresi—

dente

Es el secretario en Teruel de la

Unión de Jubilados y Pensionis—

tas de UGT-Aragón y vive en Cu-

bla, desde donde recorre todo

Aragón ahora al frente del Con

sejo como antes lo hizo como

responsable de Correos, donde

hizo su carrera profesional. Cria-

do en Madrid lleva cuatro años

viviendo en la provincia de Te-

ruel pero por su actividad profe-

sional ha recorrido toda España y

ahora “termino mi ciclo en un

pueblo maravilloso, con muy po»

cos habitantes pero donde me

siento muy tranquilo los días que

puedo estar en él".

Pocos días después de ser ele-

gido presidente tuvo el honor de

recoger la medalla de oro de la

mesa de las Cortes de Aragón por

el comportamiento de las perso-

nas mayores durante la pande»

mia. Junto al resto de miembros

de la Ejecutiva de Coaperna están

trabajando para reactivar la acti-

vidad después de este periodo

aciago para los mayores. Solo en

la provincia de Teruel de sus po—

co más de 134.000 habitantes el

21% de la población supera los

65 años.

—¿Qué significó recoger la

medalla de las Cortes con moti-

vo del Día de Aragón?

-Supuso una gran satisfacción

y una alegria enorme empezar

un mandato y que la Mesa de las

Cortes, por unanimidad de todos

sus miembros, concediera este

premio, que pienso que es bien

merecido para las personas ma»

yores por la situación que hemos

vivido, como todos los españo-

les, pero quizá de una manera

más acusada, los mayores. Fue

una grandísima emoción recibir

ese reconocimiento de manos del

presidente de las Cortes que des-

de Coapema custodiamos para

todos los aragoneses en nuestra

sede.

—Conocer la geografía arago—

nesa ¿le va a ayudar en su nue—

vo cargo como presidente de

Coapema?

-Conozco la geografía arago-

nesa muy bien porque en mi pro-

¿(

Recoger la medalla de

oro de las Cortes de

Aragón supuso una

satisfacción porque es

un bien merecido para

los mayores

?)

fesión formaba parte de la direc—

ción regional de Correos, por lo

que me la he recorrido durante

12 años. En Teruel, contribui a

poner en marcha el centro de la

carretera de Alcañiz. Y luego, co-

mo vicepresidente de Coapema,

en el anterior mandato, recorrí

12.000 kilómetros durante tres

años.

-¿Cómo es la situación de las

personas mayores tanto en el

medio rural como en las ciudaf

des?

—C0apema tiene 250 asocia—

ciones y más de 263.000 perso—

nas y unas 80 pueden ser de la

província de Teruel. Hay de todo

tipo de asociaciones. Todas las

personas mayores entran en Coa-

pema, bien a través de los cen-

tros del IASS o de asociaciones

de mayores de los pueblos, que

son autónomas e independien—

tes. La ley dice que tiene que ha—

ber más de cien asociados para

ser del Consejo pero estamos in-

tentando bajar esa cantidad, por-

que hay asociaciones de pueblos

pequeños que también tienen de—

recho a ser de Coapema. La ley

de creación de este Consejo tiene

30 años ya. Entonces era el CA—

TE, el Consejo Aragonés de la

Tercera Edad. En 2002 se cambió

el nombre a Coapema. Todo lo

que modifique la ley o los estatu-

tos tiene que ser aprobado en

Cortes. En la comisión de Asun-

tos Sociales rendimos cuentas to-

dos los años. El ingreso es volun—

tario y nunca nadie paga nada.

Una gran mayoría de personas

mayores están asociadas.

—Estas asociaciones ¿tendrán

que coger las riendas de la

vuelta a la actividad tras la pan—

demia?

-Nosotros nos hemos plantea-

do que Coapema tiene que hacer

un esfuerzo precisamente ahora

y ser el motor que empuje a ello

porque, después del tiempo que

hemos pasado, volver a poner en

marcha la maquinaria de tantas

asociaciones y tantas personas es

complicado pero junto a la Dipu-

tación Provincial y a las comar-

cas tendremos entre todos que

colaborar para dinamizar un po-

co la actividad y estoy seguro

además de que las personas ma—

yores lo están deseando.

—Muchos de los centros de

mayores han cerrado y se han

quedado sin lugar de reunión y

de actividades. ¿Qué les supon—

drá reactivar la actividad?

—Les vendrá muy bien a los

mayores y a los hijos y nietos de

los mayores y esa vuelta es uno

de nuestros objetivos. Es posible

que tengamos que dejar de hacer

algunas de las actividades tradi-

cionales, porque en estos mo»

mentos puntuales es más impor-

tante poner en marcha la loco»

motora cuanto antes. Ahora lo

más importante es priorizar la

puesta en marcha de estos cen—

tros porque si no se abren dificil-

mente se podrán hacer activida-

des, ya que son los centros de en-

cuentro por antonomasia, donde

juegan, donde bailan y se hacen

charlas. Con la ayuda de todos se

tienen que impulsar de nuevo y a

partir de ahi podemos hacer un

calendario. Ahora hay que ver lo

que conviene hacer más que lo

que queremos hacer.

Durante el tiempo de pan-

demia los mayores han demos-

trado que son capaces de adap»

tarse a la tecnología y a la digi-

talización.

—Uno de mis planteamientos

es hacer entender a la sociedad

que hemos dejado de ser los sim»

páticos abuelitos. Esa imagen

tradicional, que a mi me encanta

porque tengo cuatro nietos. hay

que dejarla a otros niveles. La

formación y la capacitación que

tienen muchos mayores no pue-

de ser desperdiciada por la socie-

dad. Como anécdota recuerdo

que en Montalbán, con las aulas

itinerantes. había un grupo de

mayores que veía con una aplica-

ción en tiempo real lo que ocu-

rría en la ciudad donde iban a

viajar. Las aulas itinerantes son

un proyecto de la Fundación

Ibercaja, comenzamos hace cua-

tro años con la alfabetización di-

gital y está permanentemente

funcionando. No ha parado por—

que lo hacemos también en stre-

aming y te puedes incorporar a la

charla e incluso intervenir.

-También tienen un Canal

Sénior. ¿Qué proyectos tienen

para este canal?

'Canal Sénior es como un ca-

nal de televisión en internet don»

de se suben videos de temas muy

( r

Ahora ¡o prioritario es

poner en marcha los

cen tros de mayores

porque son el lugar de

encuentro para ellos

por antonomasia

?)
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El presidente de Coapemo, en la plaza San Juan de Teruel esta semana

 
diversos, que pueden interesar a

los mayores y a la población en

general. Es de ámbito nacional y

tiene como colaboradores a enti-

dades de diíerentes comunidades

autónomas y estatales. Hay una

actividad que viene muy bien no

solo para usuarios individuales

sino para ponerlo en los centros.

—Usted presentó un proyecto

para este canal relacionado con

Teruel ¿en qué consiste?

—Se llama Las bellezas de Te-

ruel, que ya se lo hemos presen-

tado a la alcaldesa de la capital

pero que podríamos ampliar a

otras administraciones. Es un

proyecto que puede tener unas

10.000 visualizaciones.

-Una de las reivindicaciones

que tenía el colectivo de las per-

sonas mayores antes de la pan—

demia era el de la actuación de

las pensiones. ¿Cómo está aho-

ra mismo este tema?

—El problema de las pensiones

no es el mismo hoy que hace tres

años. Entonces, había una lucha

que se resumía en una frase “ac-

tualización de las pensiones año

a año recogido en la Constitu-

ción". Esa era la mayor reivindi-

cación para no perder poder ad—

quisitivo. Ahora parece que vie-

ne recogida esa actualización de

las pensiones, algo de nuestras

reivindicaciones se escuchó y

por eso también hemos estado

callados además de por la pande»

mia. Es un tema que no dejare-

mos porque nos merecemos

unas pensiones dignas y se tiene

que hacer de una manera organi-
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zada y seria a través de las Cortes

de España.

-Coapema también forma

parte del Observatorio de la So—

ledad del Justicia de Aragón.

¿En qué punto están con este

trabajo?

-Somos de los primeros a los

que nos llamaron. El Justicia tu-

vo una buena idea. En un primer

momento estaban 36 entidades,

prácticamente todos los que tie-

nen algo qué decir. En esa prime—

ra etapa trabajamos en el Libro

Blanco de la Soledad y ahora es—

tamos menos entidades en un

observatorio permanente. Me

aterra que la soledad, que es una
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enfermedad grave, se convierta

en otra pandemia. Estamos trae

bajando muy seriamente para

poner los medios para que no sea

asi. El IASS codirige este obser—

vatorio y nos facilita la labor jun-

to al Justicia.

—¿Trabaja Coapema en el vo—

luntariado de sus asociados?

-Dentro del Consejo todos 50

mos voluntarios, tanto la ejecuti—

va permanente como los que tra-

bajan en las asociaciones. Solo

tenemos tres trabajadoras en

nuestra sede y el resto somos vo-

luntarios. En cuanto al volunta—

riada hacia la sociedad estamos

trabajando en un proyecto con el
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El Consejo Aragonés de Perso-

nas Mayores (Coapema) y la

Unión de Consumidores de

Aragón [Ucaragón) firmaron el

pasado lunes un convenio para

poner a disposición de las per-

sonas mayores los instrumen—

tos de ambas asociaciones en

relación alas dificultades de

consumo que enfrenta este

grupo de la sociedad

El objetivo de este convenio es

que este grupo poblacional re—

ciba asesoramiento y condicio»

nes especiales como consumí—

dores, expresó en rueda de

prensa recogida por Efe el pre—

sidente cie Coapema, Teodoro

Corcbero.

Se ha detectado que en es-

tos últimos años el colectivo de

personas mayores se ha con

vertido en un grupo de consu-

midores con unas característi-

cas que los convierten en “alta-

mente deseables” para las esta—

fas y los engaños, dijo por su 

ACUERDOS

Convenio con Ucaragón para

asesoramiento y condiciones especiales

parte el presidente de Ucara-

gón, José Angel Oliván.

Este es uno de los motivos

por los que el Ministerio de

Consumo los ha denominado

como “colectivo de consumi»

dores vulnerables', apuntó

Oliván, quien añadió que en

Aragón son cerca de 300.000

personas las que se encuentran

dentro de esta franja de edad.

El convenio facilita la incor»

poración a Ucaragón en condi-

ción de socio de las personas

mayores, quienes además reci-

birán descuento en su cuota

anual si vienen desde Coape—

ma.

Este convenio aúna "la ca-

pacidad técnica" de Ucaragón

en relación a la defensa de los

consumidores y la “extensa ca-

pacidad” de llegar a las perso-

nas mayores que tiene el Coa—

pema.

Además, se van a utilizar

los mecanismos de comunica-

ción que ambas partes dispo-

nen, comentó Oliván.

Una de las líneas de trabajo

de este convenio es una cam—

paña de reivindicación para

que los bancos cumplan su

“función social", sobre todo en

el medio rural, pero también

en las ciudades.

Los bancos, dijo Oliván, es—

tán cambiando su modelo de

atención presencial por una al-

ternativa telemática. lo que sua

pone para algunas de estas per-

sonas mayores una “gran difi»

cultad".

Además, existe la tendencia

a la teleasistencia, es decir, que

todos los servicios públicos

tiendan a prestarse a través de

sistemas informáticos, incluso

el sanitario, lo que. para Oliván

es también un problema para

las personas mayores. El cam-

po de trabajo de este convenio

fue definido por Oliván como

"inagotable".   
instituto Aragonés de la Juven-

tud que será “intergeneracional”.

-¿En qué actividades cultu—

rales están trabajando?

—Acabamos de sentar las ba-

ses para el I Concurso de Relatos

Breves para personas mayores.

Hemos pretendido hacer algo se-

rio y me puse en contacto con la

Asociación Aragonesa de Escrito—

res para que formaran parte del

jurado y hay disposición total.

Dos escritores formarán parte del

jurado y me gustaria que estuvie-

ra Irene Vallejo, con quien com»

partimos premios el Dia de Ara—

gón.

—¿Se ha guardado alguna

mascarilla de recuerdo de

aquellas que cosieron el año pa—

sado gracias a la red de costure-

ras que formó?

-Por supuesto. Fue algo pani-

cular, no con Coapema. De esa

época es eso lo que guardó, re—

cuerdos. Cuando nos lo plantea—

mos no habia ¿¡ la venta y reparti—

mos entorno a 11.000 en Teruel.

Muchas de ellas eran modistas y

El. APUNTE

263.000 socios y 250

entidades de Aragón

y otros territorios

Coopemo nació como el Con-

sejo Aragonés de Tercera Edad

(CATE) y fue reformado en el

año 2002 cuando adoptó su

nombre actual. Cuenta con

263.000 socios y está presente

en 250 entidades de población

en Aragón y 60 fuera del terri—

torio aragonés

sabían coser. El material salía de

las casas y también un hotel de la

ciudad nos dio 70 sábanas de al-

godón con la condición de que

no dije'ramos su nombre. Dentro

de un momento que era muy du-

ro fue una acción que te reconci-

lia con el ser humano. Hubo casi

50 mujeres participando.

-La esperanza de vida es mu-

cho mayor en la mujer que en

el hombre. ¡En Coapema está

representada y tienen en cuen—

ta esa realidad?

—No lo necesitamos, porque

en la comisión permanente de

los 15 que somos siete son muje-

res. Afortunadamente no tene-

mos que hacer nada para que ha-

ya mujeres en los cargos directi-

vos

-¿Ya está vacunado?

-Yo pasé la covid en el mes de

septiembre de forma asintomáti-

ca y también estoy vacunado.

—Desde Coapema ¿están pen—

dientes del proceso de vacuna-

ción?

—Nosotros apoyamos el proce-

so, creemos que es necesario y

que se está haciendo bastante

bien y lo valoramos de una ma

nera muy sencilla sin entrar en

valoraciones politicas. Si vemos

la cantidad de gente que moría

en residencias y los datos de aho—

ra, que casi no hay mortandad

por covid en ellas, está casi todo

dicho. Afortunadamente la sani—

dad aragonesa ha respondido

bien.


